Universidad Aurónoma'Gabriel René MorenoDEPARTAMENTO DE RELACIONES NACIONAI.ES E INTENNACIONAI.ES

RECTORADO

UNIVERSIDAD AUTÓNoMA
.GABRTEL

RENÉ

MoRENo,

SANTA CAUZ - BOLIVI,A

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA FACULTAD
DE INGENIERíA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
Y EL
CENTRO BOLIVIANO Ai'ERICANO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA.
EXPONEN

'const€ 'por el tenor .del preseñt€ doqrrR€nto .privado que .re@r.Doicto .surtirá
los #os de
Insrrumento púbtico, et coNvENto EspEclFtco DE COOPERACtON tNTERtNSTtructoNAL,
er
cual estará suj€to al tenor y contenido de las siguientes cJáusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. . (ANTECEDENTES Y iIARCO LEGAL).

1.1.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO, fUE CfEAdA MEdiANt.
De€reto supremo emitido er 15 de diciembre de 1879, *nititry.nJo -ái
¡ü ,i"'iri
un¡versitario de ra R€púbrica de B-o]ivia que comprendía. de ros Depártamento.
o" e"ni "y
santa cruz. Er 11 de enero de 1880 se decraró'instalada ra univeisidad,
*n-r"á"-Jn'e
ciudad de sanra cruz de ra siena, Bor¡via, es una instituc¡ón
aé-"Jü""áon Jr-pJrior,
ded._ erecho público, dotada de. personería jurídica, patrimonio
".t"ui propio; ártoñorL,
académica, administrativa, económióa y normaiiva en coherencia 'cori
ús precefios
constitucioneles del Estado plurinacional ie Bolivia.
FORTALUAS INSTITUCIONALES
La UAGR , comprometida con Santa Cruz de la Siera, Bolivia y
Latinoamérice tiene la
'tar€a de contr¡buir al d€arrollo.de .la soci€dad .Én€diante.la .producción.oe.conscimienlo"
cientÍficos' ra formación de profesionares de excerencia, ra'transferéncá
pafr¡c¡pación ac{iva en ras.ruchas sociares por er bienestar
de todos,'nov,
ra promoeión oiitriár y
er reguardo de ras múrtipres identidades que hacen ra Borivia
¿"
ti"n" iá ,eioni"
"Formar profesionales con ra finaridad de
uil"offoüo humano sosten¡bre de ra
sociedad v de ra región, médianre ra investigación
"ont¡6uii oentiRco-tecnoiolat-i;;;¿;.ii"

t;;óñ:1"

.univ.etFitt ia".

La Univers¡dad púbrica de santa cruz ,eva er nombre der irustre pensador,
histor¡ador y
riteraro Boriviano Don ca¡rier
Moreno, *"nt" ton 12 Facürtades y'o F"*i".i""
,René
Integrares' s unidades Académicas, donde se irp"rt"n
-a 65 programas
de formación
'de
profesionar' de ras cuáres ofrece,más ¿e so
carreras,
niver
icenci"trá
v l"r.ib
técnico superior en ras d¡ferentes áreas oer conoc¡áreñto,
en ras modar¡dades: presenc¡at
y a d¡stancia; tamb¡én

tenemos

25 Centros de Inv€stigación, una planta de más

adm¡nistrativos, en sus aurasse foiman_alrededó de ia,ooo

14OO docentes

y

1460

óá" ,]iJ, i¿#il,
de preparar académicamente a ros estudiant€s, se efádúan
""tro¡"niá".
tr"¡ái".-oá 1""éri¡'gá.¡i;i
interacción sociar' con req¡rsos económicos propios, Jái

la

cooperación internacional, actualmente la'
formac¡ón super¡or en el Departamenlo Nacional.

irpr""to

a tos hidrocerburos y de
de

ulonr,l 6s ra pr¡ncipal referencie

La UAGRM' liene entre sus objetivos formar profesionares
e niver de pregrado y postgrado
ra comunidad, co-n cetioa4 exceréncia y
.a trnrioo d€ ética y

útires

d¡fundir ei
mnocimÍento cientifico con prena libertad de peásamLnto,
"tto
sentido crítioo y án"riti*l
a una adecuada comprensión de tos ienómenos de ¡nterés
académico, sociat y

:ffiI|1,:,1"

La UAGRM, lien€ la responsabilidad de v6lar por el buen
desanollo de todos lo"
que hacen a ra educac¡ón, procurando .revar
óntinuamente ra Lr¡dad

r""tor"rQ

educative

I

y ta inreracción.soc¡at universiraria consrituy€n el
hl,y*:,T, ij:1::^0"^,t"^:fnsión
ra
p,.r."¡o*il ;'á?;li##"':ii" ;
if,::trjg^ Tlg:?-,9, "*r .rómacrn
p"i'áá¡" o-"-*i-it"rií,13fi

i:L"^':9Tll,"^*:-1Ti?lto

l.capaciteci¿"

uñiveis¡taria y ürr*"r
*=:T:óL!:,
demandas
"¡:fsión
sociates
en d¡stintes regiones y departamánio
"rtá-0""ñiá0"
O" ¡iói¡u,,
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LA

FAcULTAD DE INGENTERíA EN ctENctAS DE LA coupunCOl v
TELEcoMUNlcAcloNEs, d6 ra un¡versidad Autónoma Gabr¡er René Moreno, esta
ubicada en los Módulos univers¡tarios en la ciudad de santa cruz de la siena, dotivia;
actualmente cuenla con más de 3000 éstudiantes y tres carreras a nivel licenciáura qué
son Ingen¡etía Informátic€, Ingen¡ería en Sistemas Ingeniería en Redes' y

e

Telecomunicaciones.

Fue.creada luego de un proceso que duró g años desde su pranteamiento hasta
su
ap(obación por resolución dei llustre consejo unh€rsitario nro. dla/2ol z en tecna
e oe
mazo del 2012, es la primera facultad de su tipo en una un¡versidad del sistema po¡r¡á
Já

Bolivia.

EL cENTRo BoLrvlANo AitERlcANo - cBA, instituc¡ón culturar binacionar sin
fines de
personeridad jurídica reconocida mediante Resorución suprema N".
200525 Je
lucio' go_n
leúa 23 de s€ptiembre de 1985, a re qre ¡a €oñ r€ráiva ta Reüuci¿n s"prái-¡¡l
214601 de 28 de ociubre de i994, ra Resolución Administrativa RA sG sJD
oÁ¡ p¡ áord
691 de fecha 05 de octubre de 2018, estas dos últimas, der Gobierno nutónomo
Departamental de santa cruz, con Número de ldentificación iributaria lozuzlazl,-caÁ
dom¡c¡l¡o legat en ta carre cochabamba N' 66 de ra ciudad de santa crr=
oé i" s¡"ñá, qr"
a los efeclos de este contrato se denom¡nará "C.8.A.,,

1.3.

cLAusuLA s.EGUfiDA. - (PARTES CELEBRANTES).
presente CONVENIO, las s¡guientes partes:

l. LA FACULTAD

-

Inrervrenen

en ta

cetebración del

DE |NGEN|ERíA EN ctENctAS DE LA coMpurActóN y

TELE9oMUNTCACTÓN DE tA UAGR!0" repfeseniada por su Decana a.i. ra
lng. Karime
Esther Gut¡errez Bruno, mayor de edad, hábir en toda forma de derecho, portaior
de ra

c.r. No 3234720 SC, des¡gnada med¡ante Resorución de consejo Facurtativo No.
oo3l2o21 de fecha i1ro1lzo21 quien para f¡nes der presente convenro se denom¡nará
'LA FICCT'.

2.

El cENTRo BoLrvrANo AMERTGANo DE SANTA cRUz DE LA srERRA, en esre
acto legalmente representedo por su presidente, RENÉ vALDlvtA BoRDA, en
virtud de

ros estabrecido en er art. 39, numerares 1) y 6) der Estatuto der c.B.A., y por
su Directora
Ejecutiva, cEcrLrA ALEXANDRA DURAN
según ro estabrecido en €r art. 38,
numerar 7) der estatuto der c.B.A. y en er instrumento de poder N" i 36/2020
der 04 de

solz,

ssptbmbr€ dsr 2020 cÉorgsdo antié ra Notarís N. 21, Abos. offrnsl y€rko Zambcaná
Vargas. - por una parte-l

CONSIDERANDO
Que la Flccr y er c.B.A., desean estabrecer actividades de cooperación para beneficio
mutuo, en
ese sentido,
ACUERDAN:
CLAUSULA TERGERA, . (ALCANCE Y OBJETO DEL CONVENIO).

(n

El obieto del presente conven¡o interinstituc¡onal es fortalecer vínculos entre las institucionesV/
part¡cipantes y v¡abir¡zar er id¡oma ingrés a docentes, arumnos
de pregrado y postgrado I

administrativos en todos sus niveles de las FACULTAD a través de los programai y
offece er c.B.A.; además de derinear formas de colaboración entre ras partes y
comunicación y modal¡dades de ejocución de actividades.

I

"rr!*

qr"

los mecan¡smos de

Este documenro representa un conven¡o de cooperación a parr¡r del cuer
surgirán acuerdos para ra
implementac¡ón de arciones relacionadas a ros manifestado en ra presente
cráusula. Estos
acuerdos futuros regularizarán entre las partes (coord¡nadores des¡gnados
ver cláusula sexta) para
tograr la cooperación, así como los objetivos, alcences, productos, resultados
esoerados.
Edif. Central D¡. "Rómulo Herrera
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CLÁUSULA CUARTA. - (coMPRoMIsos Y/o APoRTES DE
CADA PARTE).

De acuerdo al presente Convenio, las pertes asumen las siguientes obligaciones
y

responsab¡lidades, en coordinación conjunta:
4.1 OBLIGACTONES DEL C.B.A.:

a)

otofgar un 35% de descuento sobre ros precios normares de ros cursos presenciares
vro
virtuares de ros programas Regureres, Intensivos, sábados o"
rngr¿i, B"oí iáik'l?"é,L.
speak¡ng Club del c.B.A..(no iñcluye libros, textoi y máienares de estud¡o)
en benefcio de
todos ros docentes, adm¡nislrativos y estudiantes-de pregrado y postgrado
acreditados,
act¡vos e ¡nscritos en ras d¡ferentes Grrreras u oficinás áe a
ÉÁcuirÁo ;ü;;s;;"
cursar ros cursos a cuents y msto propio; así como ros cónyuges
e rr¡os oe rds ooénies
ylo administretivos

y

acreditádoa
áctivos
FACULTAD.
Así mismo se acrare que er_ costo de ros textos no está ¡ncruido
en ros precios no;-"r";
tos programas Regurares,
sábados oe intns, eaov rari v engr¡.ñ'épiái¡ig
_rntensrvos,
crub der c.B.A. dentro der
marco der presente coñénio. eri tal sentáo] áeo"i¿n

en ta

l"

,",
pagados por cada estudiante de pregrado y postgrado,
docente y admini.ir"ti"o, *nirg"
hlo (a) registrado en los cursos de ingtes ónroñe a lós preoos normares
establecidos por
et C.B.A.
Quedan excru¡dos de este descuento aquelos cursos especrates, como
ser cursos de
verano, cursos extemos y/o part¡cureres y otros que er c.B.Á. puoieia
creár en
promoctones y qué ya cuenlan con descuentos especieles.

"

eii;i;;"

b)

El c.B.A" tomará a cuenta propia, sin ningún costo, un examen

lnln" a los docentes, administiativos y estudiantes
FACULTAD que
glolf]g

de

conocimienros del
de pre y postgrado de la

se inscr¡ban por primera vez a ios cursos de ¡ng¡e's paía ;;ieéoil-ario-s
al
niver de enseñanza respecüvo, según sus conoc¡miéntos. óe este
examien ño--s"
beneficiaÉn ros cónyuges e hrjos de iocentes y administrativos
¿e a ¡Ácuiiió qui"ná"
pagarán 6l prec¡o establecido por el cBA paia el examen
de conoc¡mientos o"iüür*
inglés.

cl

otorgar un descuento del i00% sobre el pago del derecho de suscr¡pción
todos aque[os docentes, funcionarios y eltudiantes oe pregraco'y en el c.B.A. a
ó.ióá0"'áJ'rL
FACULTAD' Este descuento No se benáficiará a ros conyuges y
ros h¡jos de docentes y
achin¡strat¡vos de re FACULTAD quienes pagerán er preció
e-staoiecrá" óái
suscr¡pción.

"ici]iiiár?r;

d) El marco der presente convenio,.er
-er
FAGULTAD
c.B.A.
e)

c.B.A. podrá acceoef, e requer¡m¡ento de ra
a entregar programas "rn company" con ros esiándare" ¿" üiá"i-oi

A través del centro Education usA der c.B.A, informar a ra FA.uLTAD
sobre ras
?nv.og{ofios-a pfogfaff}as de desarroflo proresionar para
administratio*
y
eo""Á..
-gita¿*
niver de Post-Grado, Maestrías y de especiáridad
en ro"

unidos de Amér¡c€.

"

Brindar en base a su dispon¡bir¡dad y actividades propias,
bajo aprobac¡ón de ra Direcc¡ón
Ejecutiva del c.B.A., et uso de su! ¡nstalacionés á püó¡.
d¡as do convonio para
reun¡ones de capacitación y tafleres ecad_émicos y/u cutturates, vprevra
carta de sor¡citud de
--'
la FAct {-TAD con una anici¡racion oe ls oias
'

ffiü-

s) ofrecer er 50% de descuento a ros beneficiar¡os, en ra suscr¡pc¡ón a ra membresía
de
B¡bl¡oteca C.B.A

h)

i)

ra

Elaborar, conjuntamente *".l:.ll-C^U_L-T,tD actividades y
acc¡ones educativas y cutturatesQ
e)draqiriculares gue puedan eurgir en el rnarco del conváio
coordinar, conjuntamente con ras responsabres designados por
re FACuLTAD ra ejecución
y segurm¡ento de ras ad¡vidades estabrec¡das en
er rñarco dé¡ presente convenio.
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il

c.a.n y sus ünyfieslli]iS
er
cumprimie,nto
proc€dimientos
ros
de inscripcióñ y ra" io-á,
-conven¡o,
,4e
académicas ostablecidas por te FACULTAD. En ese séntido, para oüener ásr" ¡ená¡áol
al momento de inscribirse, a los cursos de capacitación continua del school of
Enoineerino
posrgrado
lnstrutr a tos benefic¡arios (administrativos, profesores aa

este,

(s.o.E) o programas det
documentos:

a.

en ta FAéuLTAD, se debárán

p*úi"¡";;iüi;i;

Para Administrativos y profesores:

i.

b.

Fotocop¡a. de boleta de pago
_o una carta que certif¡que que es un
funcionario o profesor activo del C,B.A.
ii. Fotocopia cr. y presentar camet de rdent¡dad vigente ar momento de ra
inscripción. El original será devuelto una vez veriná0, U totocopia. - -Para Cónyuges e hijos de Admin¡strativos y profesores:

i.
i¡.

originar

y

una fotocopia der certificado de Matrimon¡o. Er orioinar será
devuelto una vez verificada la fotocopia (Cónyuge).
Fotocopia. de^ boreta de pago o certificado'oá tíaoa¡o der funcionario
o
profesor del C.B.A. (Cónyuge o hijos).

¡ii. Fotocopia de édura de idéntidad áer funcionario o profesor der
c.B.A_

iv.

{Cónylge o hijos).

Fotocopia C.l. y presentar Camet de ldentidad vigente el cónyuge
o hiio al
momento de ra inscripción. Er originar será devuerto una vei vérifrcada

ta

IO¡OCOOta-

4.2 OBLIGACIONES DE LA FICCT:

a)

Otorgar un 300/6 sobre los precios normales de sus cursos/programas
de
capac¡tación continua del Sc.ho:t
Eng¡neering (S.O.E) y tSlO en bjprogiamás
9l
de Diptomado y Maestría de ra unidad
dé postgiado 1s.ó.L¡, en uene¡c¡b oÉ toJos
los administrativos y profesores act¡vos der i,a.r que deseen cu¡sar
cuarqu¡er
cursos/programas a cuente y costo propio. se be'neficiarán tamo¡¿n
¿e bste
descuento ros cónyuges e hijos de ros adriinistrativos y profesores acred¡ta¿os
oá
c.B.A.

b)

comunicar, difund¡r y/o promover er presente convenio entre los administrativos,
profesores y estudiantes de pre y postgrado de la FAGULTAD
a ser partícipes de
lás d¡ferentes actividades educativas y curturares extracurr¡curares
a ejecutarse en
el marco dej mismo,

c)

Facilitar sus espac¡og y ambientes educetivos para que el C.B,A. pueda
difundir v
promovor entre tos docentes y estudiantes de pre y postgrado
¿,j r" raculiÁó
los programas académicos, cursos, horarios y oáscueñtos estabrec¡dos
en el
marco del presente convenio,_ medianté circuláres, af¡ches, vis¡tar
á

cualquier m6d¡o de comunicación ya sea en el físico o dtgital, etc.

"

"ur"ó",

d)

Permitir la part¡cipación der c-B.A,, en ferias y evontos rearizadas por
ra Facurtad,
para proporc¡onar er intefcambio cienfif¡co, curtural y
sociat, impúrsando de esta
manera actividades extracufiolares de €xtensión sotial, la mtsma que
const¡tuye
un pilar fundamental en la Educación Super¡or.

el

R€spetar.las normas, politicas y los horarios estabrecidos de crase
de acuerdo a la
oferta y al programa académico del C.B.A.

f)

nstruir a los benefioarios (admin¡strat¡vos, docentss, y estudiantes
O" pr"
postgrado de la FACULTAD, así como también
a los cónyuges e nijos cie los
administrativos y docentes) de este convenio, el cumplimiento y
respeto de los
procodimientos de ¡nscripc¡ón y las Normas Académicas
establecidas por el
c.B.A. En ese sent¡do, para obtener este bengficio al mom6nto de
inscrib¡rse a los
cursos Resulares, Intensivos, S-qg^l:"- d:
Baby TaJk y.Engtish Speaking

yQ

f

Club d¡ctados por el

liglés,
C,B.d se deberán presentar
los siguientes oocumentos:

Edif. Ce!¡tral Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
acera
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a.

Para administrat¡vos y Docentes presentar cada inic¡o de periodo:

i.
¡t.

Fotocop¡a de boleta d6 pago o una carta que certif¡que que es un
funcionario o docente activo de la facultad.
Fotocopia C.l. y presentar Cámet de ldentidad vlgente al momento

de la ¡nscripción. El orig¡nal seÉ devuelto una vez ver¡ficáda

b.

fotocoDia.
Para estudiantes de pre y postgrado presentar cada ¡nic¡o de periodo:

i.

[.

iii.

ta

Fotocopia de la bolete de inscripc¡ón.

En el c¿so de Modalidad de Graduac¡ón presentar una carta de
inicio de su semestre que certifique que es un estud¡ente activo de

la facultad.
Fotocop¡a C.l. y presentar Camet de ldentidad vigente al momento

de la inscr¡pciín. El oridnal será devu€lto uná vez vd.¡ficada le
fotocopia.

c.

Para Cónyuges e hijos de Admin¡strativos
in¡cio de pe¡iodo:

¡i.

iii.
iv.

y

Docentes presentar cada

Or.iginal y ¡.lr¡a fotocopja del cert¡f¡c¿do de ltat ¡rnn¡o. El orig¡r¡al
será devuelto una vez ver¡f¡cada la fotocopia (Cónyuge).
Fotocop¡a de boleta de pago o certificado de trabajo dei funcionario
o docénte de la facultad (Cónyuge o hijos).

Fotocopie de édula de ldentidad del func¡onario o docenle de ra
facultad (Cónyuge o hijos).
Fotocopia C.l. y presentar Carnet d6 ldentidad v¡gente el cónyuge o
hüo al momento de la inscr¡pción. El original será devuelto unalez
vermcada la fotocop¡a.

g)

coordinar y promover, conjuntamente con er c.B.A" er deserroflo de actividades
extracuniculares de formación y deserrollo profes¡onel para docentes y
estudiantes, a f¡n de llevar adelante los objetivos del presente convenio.

h)

Coordinar, conjuntamente con los responsables des¡gnados por el C.B.A. la
ejecuc¡ón y segu¡miento de las act¡v¡dades efracurriculares establecidas en el
marco del presente convenio.

¡)

Respetar ras definic¡ones der c.B.A. en er campo acedém¡co rerat¡vas a esre
servido, reconociendo y aceptando la fACt LTAD, que la calidad de enseñanza
ac€démica del programa del inglés es de total responsabilidad del C.B.A.

i)

Facilitar y prestar colaboración gratuita, para que el presente coNVENlo pueoa
realizarse.

crÁusu|-A cuARTA. - (fruRActóil y vtcEf{ctA DEL coflvEilto,.
La vigencia del presenle Convenio será de dos (4) años contabilizados a partir de su suscripción.
,/:, /)
El convenio Dodrá ser tenovado oor un oeríodo similat. mediante comun¡cación e"crita de
oartes. por Io menos con se¡s (6) meses de anticipac¡ón a la fecha propuesta para

1"" KX
tem¡narlo. Y"

En tal caso, se tiene entend¡do que todas las actividades que ya estén €n desanollo serán
conclu¡das según había sido acordado.

CLÁUSULA QUINTA. . (FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO),
Por ss de caráXer voluntario y gfatuito el presente acuerdo no q.ea r€larrl'n
iurídba laboral, €ntr€
la Instituc¡ón aceptante y la Flccr, por cuanto el f¡nanciamiento para la ejecución de las
activ¡dades no compromete ningún t¡po de erogación económica por parte de la Flccr
v er
CENTRO BOLIVIANO AMERICANO-

Edif. Central Dr. "Rémulo Herrera
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cLAusuLA sExrA" - (MEcANtsitos

DE

coNTRoL).

Las personas responsabres, quiénes actuarán como mecanismo de contror y seguimiento
del

presente Convenio, son:

¡
'
.

Por er cent¡o B<üvjano atte¡¡c¡fro, Er centfo &¡rivia¡ro Afnefkeno coordifrerá
tooos
los aspeclos relacionados al desanollo y ejecución del presente convenio
a través del Jefe
de Comunicec¡ón y Marketing.
Por ra Frccr de ra UAGRM, La Frccr coord¡nará todos ros asp€ctos rerac¡onados
ar

desarrorro y ejecución der presente convenio a través der Decano
de ra
Ef

fos confomarán el denomin ado ,,Comité

Frccr,

Coodinacrof

CLÁUSULA SEPTIMA, . (PUBLICIDAD DE TRABAJOS REALIZADOSI,

si como resurtado de las acciones desano[ádas de conform¡dad con er pres.nte convenio,

se

ger)€ran pfoduc*os de Yalor corn€rcial y/o derecfios
de pro¡*edad inteLectud, éelos s€ r€gnrár por la

legislac¡ón nacional apricable en ra materia; así como lo estipulado
en el Regramento-lnterno oe
Suscripc¡ón de Convenios de la UAGRM.

Ambas inst¡tuciones podrán utilizar libremente la informeción intercambiada
en virtud del preseme
Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las instituc¡ones
establezcan restricc¡ones

o

d¡sposicionés para

su uso o difusión. D¡cha información podrá ser transterroa,

consent¡miento por escrito.

previo

CLAUSULA OCTAVA. . (CAUSA DE FUERZA MAYOR).

EL cE¡!¡TRo aouvra!¡o AlrER|cANo o ra Fr@T estárá,n €)@nhs de responsab¡lidad
anre
incumprimiento a sus compromisos, cuando ra causa der in*mprimiento
'.
sea de fuerza mayor, es
decir no dep€nda de ra voruntad o responsabiridad de cada una de ras partes. para
qúe sea
considerado ceusal de fueza mayor, deberá comunicarse dentro de
los tres dÍas de ocurido el
hecho generador mediante: ofic¡o, coffeo erectrónico o fax, er detafle
de ras circunstencias, así
como una propuesta do solución ante le eventualidad. En caso de
incumpl¡m¡ento a 9$e
procedimiento no se considerará fueza mayor, y
ra parte incumpridora será pasibre de ras

respectivas consecuencias legales.

CLAUSULA NOVENA. . (FORTIAS DE RESOLVER DIFERENCIAS
O I,IODIFTCACIONES).

cuelqubr variacir¡n, éq¡i€nde o $iod¡fcac¡ón d€l pretente conven¡o, oblig€toriamente
dob€fá
ejecutarse prev¡o acuerdo de ambas partes expresedo por escrito
¿eó¡¿rmántá i,rmáá'J p-o-ilr"
v
representantes
legales.

cLÁusuLA DECIMA. - (CONSENTTMIENTO).
De

conformicracr

con .ro expuesio, en er ejercido de ras arr¡blc¡ones confef¡das ,o,
suscribientes, la M.sc. Ing. {et¡me Esther Gutieffez Bruno, en
su cat¡dad de Decana interina de ra
FAcULTAD DE TNGENTERÍA EN crENcrAs DE LA coupurAcon
v ieielomunióaübi¡is
- U.A"G.R.M' y por ra otra perte, cecitia Atexandn Duran
soth en su cond¡ción de pr€s ¡denta cre

"

Ia Junta D¡recüva y Dircctora Ej*utiva, ras pARTEs suscRrBrENTES

ounnQ
o"i

conformidad ar tenor de ras cráusuras qué anteceden, en señar y
",
obrigándose a ".rpr"n
su fier y estriqo
cumpr¡miento, en fe de ro cuar suscriben ar pie der presente
convenio Interinstituáonar oe
cooperación, en cuatro copias ejempraros, de idént¡co tontenido y
forma der m¡smo varioez, se
suscr¡ben al pie del presente documento.
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